
 

  

MENÚ  A 

Para compartir: 

Crujientes de queso con mermelada de higos 

Croquetas de jamón 

Espárragos a la parrilla con romescu 

Alcachofas confitadas con crujiente de panceta 

Terrina de foie con reducción de px y pan de pasas 

 

Solomillo de cebón en su jugo con verduras 

 

Espuma de chocolate con plátano y sirope de chocolate 

 

Bebida: Agua,  Vino blanco verdejo Basa, D.O. Rueda,   Vino tinto  Mayorazgo roble  D.O. Ribera del Duero    

 Café           45 €/persona   I.V.A. Incluido 



 

 

MENÚ  B 

Para compartir: 

Cecina de león con pan cristal 

Croquetas de jamón 

Ensalada de pimientos con ventresca 

 

Bacalao a la brasa con reducción de pimiento rojo y berenjenas 

Y 

Lomo de vaca a la parrilla con su jugo y puré de calabaza 

 

Tarta de limón 

Bebida:  

 Agua, Vino blanco verdejo Basa, D.O. Rueda Vino tinto  Mayorazgo roble  D.O. Ribera del Duero  

   Café  50 €/persona   I.V.A. Incluido 



 

 

MENU  Nº  1 

Huevos rotos con espuma de ibérico y sal de jamón 

Ensalada de pimientos a la parrilla con ventresca de bonito 

Croquetas de jamón 

Espárragos a la parrilla con romescu 

 

Pulpo a la parrilla espuma de patatas 

 

 

Solomillo de cebón en su jugo con verduras 

 

Tarta de limón 

Bebida:  

 Agua, Vino blanco verdejo Basa, D.O. Rueda, Vino tinto  Mayorazgo roble  D.O. Ribera del Duero  

  Café  60 €/persona   I.V.A. Incluido 



 

 

MENU   Nº 2 

Jamón ibérico de bellota DO. Guijuelo con pan cristal 

Croquetas de boletus 

Pincho moruno con espuma de pimientos 

 

Bacalao a la brasa con reducción de pimiento rojo y berenjenas 

 

Lomo de vaca en su jugo a la parrilla con puré de calabaza y verduras 

 

Mojito en texturas 

Bebida:  

 Agua,  Vino blanco verdejo Basa, D.O. Rueda Vino tinto  Mayorazgo roble  D.O. Ribera del Duero  

   Café  55 €/persona   I.V.A. Incluido 



 

 

MENU  Nº 3 

Crujientes de queso ahumado con mermelada de higos 

Croquetas de jamón 

Cecina de León con pan cristal 

 

Ajo Blanco con langostinos y tomate confitado con lavanda 

 

Solomillo ibérico con terrina de patata, panceta y jugo de pimentón 

O 

Merluza con vinagreta de tinta de calamar y puré de  apionabo 

 

Tarta de manzana 

Bebida:  

 Agua, Vino blanco verdejo Basa, D.O. Rueda, Vino tinto  Mayorazgo roble  D.O. Ribera del Duero  

   Café  45 €/persona   I.V.A. Incluido 



 

 

MENU  Nº 4 

Pimientos asados con ventresca de bonito 

Crujientes de queso ahumado con mermelada de higos 

Croquetas de jamón 

 

Nuestros huevos rotos con chistorra 

 

Bonito teriyaki con verduras en tempura 

O 

Secreto ibérico con chimuchurri y patatas a la brasa 

 

 

Fresas con nata en texturas 

 

 

 

Bebida:  

 Agua,  Vino blanco verdejo Basa, D.O. Rueda, Vino tinto  Mayorazgo roble  D.O. Ribera del Duero  

   Café  35 €/persona   I.V.A. Incluido 

 

 

 

 

 


